
 
 

Cuidado infantil con licencia contratado durante el periodo de aprendizaje a distancia 
 

 

Nos complace anunciar que nuestras organizaciones asociadas ofrecerán cuidado infantil con licencia en el otoño. Estos proveedores 
contratados operarán programas de cuidado infantil pago en 9 escuelas. Abrirán por etapas a partir de fines de septiembre. Cada 
escuela inscribirá 2 pequeños grupos de 15 estudiantes. Los programas ofrecen enriquecimiento y apoyo con el aprendizaje a 
distancia para niños de 5 a 12 años. 

 
Las organizaciones reservan el 50 % de los espacios para familias que califiquen para las subvenciones estatales. Si los espacios no 
se han ocupado completamente dentro de 2 semanas, los proveedores los ofrecerán a la comunidad. 

 
Estos programas operan días completos, de lunes 
a viernes (excepto el 9 de octubre ya que ese día 
los edificios estarán cerrados). 

 
¿Qué son las subvenciones estatales? 
Las subvenciones estatales son una forma de 
asistencia financiera para las familias que 
necesiten cuidado infantil y reúnan los requisitos 
para obtenerlo. 

 
¿Califico para recibir subvenciones? 
Haga clic en el enlace  para ver si califica. Si las 
subvenciones se aprueban antes del 31 de 
octubre de 2020, los pagos descontados se 
extenderán por un año. 
¿Tiene preguntas? El personal de cuidado infantil 
y los administradores de los sitios SUN están 
capacitados para ayudar. 

 
¿Cómo pueden crear los 
proveedores de cuidado infantil un 
programa seguro y saludable? 

● Se requiere el uso de protecciones faciales 
● Rutinas para el lavado de manos 
● Las recogidas y entregas de los niños ocurren 

fuera del edificio 
● Controles de salud diarios 
● Grupos de niños (cohortes) estables 
● Personal capacitado 
● Limpieza y saneamiento 

rutinario y mucho más 
¿Tiene preguntas? Comuníquese con el 
proveedor de cuidado infantil y revise las 
normas estatales. 

 
Si los programas están llenos, 
comuníquese con 211info  para obtener 
derivaciones de cuidado infantil. 

 
Estos proveedores de cuidado infantil son contratados y operan bajo las Normas de la División de aprendizaje a temprana edad independientemente 
de las Escuelas Públicas de Portland. 

 PROVEEDOR ESCUELAS ENLACES 
PARA 
INSCRIBIRSE 

NÚMERO DE 
IDENTIFICACI
ÓN DE 
AYUDA 
FINANCIERA/
SUBVENCIÓN 
ESTATAL 

 
 
 

Etapa 1 
(aprox. 
el 28 de 
sept.) 

Camp Fire James John Inscríbase 
aquí 

DSX 00015 

Champions Creston Inscríbase 
aquí 

SKV 00015 

Neighborhood 
House 

Martin 
Luther 
King, Jr. 

Inscríbase 
aquí 

GHW 00015 

 
 
 

Etapa 2 
(aprox. 
el 5 de 
oct.) 

Camp Fire Hayhurst Inscríbase 
aquí 

SOY 00015 

YMCA Rigler Inscríbase 
aquí 

ESW 00008 

YMCA Beach Inscríbase 
aquí 

SAH 00000 

 
 
 
 

Etapa 3 
(aprox. 
el 12 de 
oct.) 

Art4Life Winterhaven Inscríbase 
aquí 

LLOX 00014 

Kids 
Community 
Learning 
Center 

MLC Inscríbase 
aquí 

CC 000043 

YMCA Vestal Inscríbase 
aquí 

QVO 00005 

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS 
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https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/08/Health-and-Safety-Guidelines_August-14-2020_English_Web-2.pdf
https://www.211info.org/
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/08/Health-and-Safety-Guidelines_August-14-2020_English_Web-2.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/ERDC-COVID19-Emergency.aspx
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.pps.net/jamesjohn
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.discoverchampions.com/
https://www.pps.net/creston
https://app.smartsheet.com/b/form/e9c1f402768548329e2aab25cfa1dff4
https://app.smartsheet.com/b/form/e9c1f402768548329e2aab25cfa1dff4
https://nhpdx.org/
https://nhpdx.org/
https://www.pps.net/mlk
https://www.pps.net/mlk
https://www.pps.net/mlk
https://nhpdx.org/youth-services-2/
https://nhpdx.org/youth-services-2/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.pps.net/Domain/123
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://campfirecolumbia.org/programs/before-and-after-school/
https://www.ymca.net/
https://www.pps.net/rigler
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymca.net/
https://www.pps.net/Domain/96
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://art4life.net/
https://www.pps.net/winterhaven
https://art4life.net/emergency-childcare/
https://art4life.net/emergency-childcare/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.kidscommunity.org/
https://www.pps.net/Domain/142
http://kidscommunity.campbrainregistration.com/
http://kidscommunity.campbrainregistration.com/
https://www.ymca.net/
https://www.pps.net/vestal
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
https://www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support
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